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VIVE LA VIDA Y DESPÚES DÓNALA
Hay momentos en que la vida depende de una donación, por eso, si un profesional 

sanitario le solicita la donación de los órganos de un familiar recién fallecido, es porque 
pertenece al escaso número de personas cuyos órganos están en condiciones óptimas de ser 
trasplantados. Y porque hay un enfermo cuya esperanza de vivir depende exclusivamente de 
una donación. Ponte en su caso e intenta ser comprensivo con su angustia.

¿Quién va a ser el receptor de una donación?
Aquel que tenga una mayor afinidad con el donante, reduciendo así al máximo la po-

sibilidad de rechazo.
En ningún caso, existen preferencias de carácter social.

¿Qué dicen las religiones sobre la donación?
Ninguna de las grandes religiones de la civilización lo impide “La Donación es un 

ejercicio de solidaridad y de fraternidad humana y una prueba de que el cuerpo muere pero 
jamás el amor que lo sostiene.

¿Cuál es la situación actual del trasplante de órganos?
Los avances de la medicina hacen ahora posible la sustitución de varios órganos le-

sionados. En España se realizó el primer trasplante renal en 1965 y en 1984 los primeros de 
hígado y corazón. Por lo tanto, desde hace algo más de treinta años, el número de personas 
que viven gracias al trasplante de  un órgano vital es cada vez mayor.

¿De dónde se obtienen órganos para trasplante?
De las personas que ceden sus órganos, para que  puedan ser utilizados con este fin

¿Cómo se aplica esta Ley?
Textualmente la Ley dice: “La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de 

fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que éstos no 
hubieran dejado constancia expresa de su oposición” aunque en la práctica no se realiza nin-
guna extracción si los familiares de la persona que ha fallecido no lo aprueban.

¿Hay necesidad de donantes?
Si. Cada año se pierden cientos de vidas porque no hay suficientes donaciones de riñón 

y de otros órganos.
Un órgano donado si se trasplanta con éxito es literalmente UN REGALO DE VIDA.

¿Cómo puedo hacerme donante?
Simplemente cumpliendo la solicitud adjunta. Envíe el impreso a ALCER y usted 
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recibirá la tarjeta de donante. Llévela siempre consigo como testimonio de su deseo, para 
conocimiento de sus familiares.

¿A qué edad puedo hacerme donante?
Cualquier persona mayor de dieciocho años puede hacerse donante. Un menor también 

puede hacerlo con el permiso de sus padres o tutores.

¿Se le pagará algo a mi familia por la donación?
No. En ningún caso existirá compensación económica alguna para el donante ni se 

exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado.

¿Cuál es el futuro del trasplante?.
Al tiempo que mejoran las técnicas de trasplante y se superan los problemas de recha-

zo, el trasplante de órgano se hará cada vez mas imprescindible. Cientos de personas que de 
otra forma morirían, vivirán gracias a él.

LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS DEPENDE DE UNA DONACIÓN; VIVE 
Y DESPUÉS DÓNALA.

Por la transcripción: J.A. FERNáNDEz
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RECORDANDO A MIGUEL HERNáNDEz 
con motivo del centenario de su nacimiento

Miguel Hernández Gilabert, nace en 
Orihuela el 30 de octubre de 1910 y muere 
en Alicante el 28 de marzo de 1942. Sus pa-
dres Miguel Hernández Sánchez y Concep-
ción Gilabert Giner, tuvieron un total de sie-
te hijos de los que sólo sobrevivieron cuatro: 
Vicente, Elvira, Miguel y Encarnación.

Su padre se dedicaba al pastoreo de 
ganado y Miguel desde pequeño le ayuda en 
el cuidado de las cabras. Entre 1915 y 1916 
empieza su aprendizaje escolar en el centro 
“Nuestra Señora de Montserrat” . En 1923 
pasa a estudiar bachillerato en el colegio de 
“Santo Domingo” de Orihuela regentado por 
jesuitas, que le proponen una beca con la que 
continuar sus estudios, que su padre rechaza. 
En 1924 conoce a José Ramón Marín Gu-
tiérrez más conocido como Ramón Sijé, el 
que más tarde será su gran amigo. En 1925 
Miguel tiene que abandonar sus estudios, su 
padre le necesita para ayudarle con el gana-
do, él aprovecha las horas de pastoreo en la 
sierra para seguir estudiando y se convierte 
en asiduo visitante de la biblioteca de Luis 
Almarcha, sacerdote y canónigo de la Cate-
dral Oriolana allí descubre a los principales 
escritores clásicos 
de lengua española, 
así como traduc-
ciones de escritores 
griegos y latinos. 
En esta etapa se 
siente atraído por el 
teatro, y junto con 
otros amigos for-
man un grupo de 
teatro, donde Mi-
guel representa di-

versos papeles en actuaciones realizadas en 
la Casa del Pueblo y en el Círculo Católico.

Aproximadamente en 1925 empieza a 
escribir poesía, su principal fuente de inspi-
ración es su entorno: la huerta, su patio, la 
montaña, las cabras, el río, etc., aprovecha 
cualquier ocasión para escribir, incluso tiene 
que esconderse de su padre, al que no le gus-
ta la afición poética de su hijo. Algunos dia-
rios de la provincia empiezan a publicar sus 
primeros poemas. El primero es el titulado: 
“Pastoril”, en el periódico local de “El Pue-
blo de Orihuela”. Tras esta aparición pública 
el joven poeta, colabora en la prensa local y 
provincial. Así sus poemas van apareciendo 
en “El Día”. “Destellos”, “La Verdad”, “Ac-
tualidad”, etc. En estos primeros ensayos 
creativos el joven Miguel va buscando su 
propia identidad a través de todas las lectu-
ras que está realizando en esos momentos.

Viaja a Madrid para buscar trabajo, allí 
conoce influyentes personajes de la cultura 
de la época: Vicente Alexandre, Pablo Neru-
da, la pintora Maruja Mallo, que  fue quien 
le inspiró parte de los sonetos El rayo que 
no cesa, También al director y principal re-

dactor de Los toros, 
José María de Cos-
sío que lo contrata 
como secretario y 
redactor.

En diciembre 
de 1935, muere su 
gran amigo Ramón 
Sijé, con tan sólo 22 
años, al que Miguel 
dedica su extraordi-
naria Elegía.
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El 9 de marzo de 1937, en plena Gue-
rra Civil se casa con Josefina Manresa Mar-
huenda, natural de Cox (Alicante).  El 19 
de diciembre de 1937, nació su primer hijo, 
Manuel Ramón, quien murió el 19 de octu-
bre de 1938. El 4 de enero de 1939 nació su 
segundo hijo, Manuel Miguel, quien vivió 
hasta 1984.

Josefina, inspiró la mayor parte de los 
poemas románticos de Miguel.

En 1986, a los 70 años ya gravemen-
te enferma con cáncer de mama, fue conde-
corada con la Banda de Isabel la Católica.  

Murió un año después y sus restos descansan 
junto con los de su marido e hijo,  en el ce-
menterio de Alicante, en el panteón de “hijos 
ilustres de la ciudad”.

Miguel con tan sólo 31 años, muere 
enfermo de tuberculosis en la enfermería de 
la prisión de Alicante.

Almodóvar del Campo 
y Miguel Hernández

La relación de éste con Almodóvar, es 
a través de nuestro paisano Miguel Prieto 
Anguita, con el que tuvo una gran amistad. 
Nuestro pueblo ha querido rendirle un ho-
menaje al poeta, en el centenario de su na-
cimiento en el Teatro Municipal, a cargo del 
cantautor Alejandro Torres y su Cuadro Fla-
menco, haciendo un repaso de los temas más 
conocidos del poeta de Orihuela, y que al 
término de su actuación recibieron un sono-
ro y merecido aplauso de los espectadores.

J. CASTELLANOS CObO

AÑO  XACObEO

El Año Santo (Xacobeo) de 2010 
es muy significativo porque supone el fin 
de un ciclo que ha sido especialmente re-
levante por el número de peregrinos que 
han realizado el Camino de Santiago du-
rante todo el periodo. Debido a los años 
bisiestos, el 25 de julio, fiesta del Apóstol 
Santiago, coincide en domingo cada 11, 
6, 5, 6 y de nuevo 11 años. Por ello, no 
habrá un nuevo Jacobeo hasta 2021  Esto 
supone que cada siglo se celebran cator-
ce años santos jacobeos. En estos años los 
católicos pueden conseguir la bula jubilar 
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o jubileo. Para ello los requisitos son los 
siguientes:

- Visitar la Catedral de Santiago Com-
postela, en Galicia, donde, según una 
tradición, se encuentra la tumba del 
Apóstol Santiago.

- Rezar alguna oración (al menos, el 
Credo, el Padre nuestro y pedir por 
las intenciones del Papa). Se reco-
mienda asistir a la Misa.

- Recibir los sacramentos de la peni-
tencia, puede ser quince días antes o 
después de la Comunión.

La gracia del jubileo consiste 
fundamentalmente en una in-
dulgencia plenaria para el per-
dón de la pena que merecen 
los pecados.

El primer Año Jubilar 
fue establecido por el Papa 
Calixto II en el 1126. Los 
últimos han sido 1993,1999 
y 2004.

A día de hoy, ha pasado 
de ser una tradición puramente reli-
giosa a ser un aliciente para los viajeros, ya 
no solo es un camino de peregrinos como an-
taño. Además, por ser año jacobeo, hay nu-
merosas actividades organizadas en torno a 
la capital compostelana y al propio camino, 
como son festivales de música, exposicio-
nes, rutas gastronómicas y un largo etcétera 
de actividades y eventos conmemorativos.

 El presente Año Santo es una ocasión 
única para celebrar que el Camino es más que 
nunca, como afirma el Premio Príncipe de 
Asturias a la Concordia concedido en 2004, 
un lugar de peregrinación y de encuentro en-
tre personas y pueblos que, a través de los 
siglos, se ha convertido en símbolo de fra-
ternidad y unión de una conciencia europea.

El Camino de Santiago está salpicado 

de leyendas que acompañan a los caminan-
tes hasta Compostela y como no acompañar 
este artículo con una de ellas.

LA REINA LUPA

Cuenta la leyenda que los discípulos del 
Apóstol llegaron ante una gran matrona de la 
época, habitante del Castro, llamada Lupa, 
a pedirle un trozo de tierra para enterrar a su 
maestro. La reina Lupa fingió atender el pedi-
do y le dijo, “coged los bueyes que tengo en 
aquella montaña, ungirlos a mi carro, traer el 

cuerpo de vuestro Maestro y cons-
truid la tumba en el sitio que 

queráis”. Sabía la reina que no 
había bueyes, sino toros sal-
vajes que los atacarían. Los 
discípulos fueron a la mon-
taña y encontraron un dragón 
que los atacó. Hicieron estos 

la señal de la cruz, y el dragón 
se partió en dos mitades. Vinie-

ron después los toros salvajes con 
la intención de atacarlos más de nuevo 

éstos hicieron la señal de la cruz y los toros se 
volvieron mansos. Antes de que los discípulos 
abandonaran la montaña la bautizaron con el 
nombre de Pico Sacro. Al contemplar Lupa la 
muerte del dragón y ver los toros amansados 
creyó en la misión religiosa de aquellos hom-
bres y del misterio que el cuerpo de Santiago 
encerraba. Decidió entonces concederles el lu-
gar para el enterramiento. Pusieron el cuerpo 
sobre el carro, ungieron los toros y dejaron que 
caminaran libremente. Andadas tres leguas los 
animales se pararon. Era el lugar asignado por 
la reina Lupa. El lugar recibió el nombre de 
“Liberum domun” o Libredón. La reina Lupa 
se convirtió al catolicismo. 

TOÑI bUITRAGO
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SE CREÓ EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD 
DE ALMODÓVAR DEL CAMPO POR 

Y PARA LOS/AS JÓVENES ALMODOVAREÑOS/AS

Como nace el Consejo Local de la Juventud? Tras conversaciones el Concejal y la 
Responsable de la Juventud del Ayuntamiento de Almodóvar, pensaron que sería buena ini-
ciativa para la juventud que hubiera un Consejo dedicada exclusivamente a los jóvenes, que 
ellos fueran los partícipes de actividades dedicadas a la juventud. 

Pero, para ello era necesario contar al menos con cinco asociaciones que representaran 
al Consejo, y en definitiva a los jóvenes de la localidad de Almodóvar.

Bien es cierto, que la población de Almodóvar tiene un elevado número de jóvenes en 
edades comprendidas 14 a 30 años, por lo que cada vez había se hacía necesario un mayor 
número de actividades para que este colectivo.

Tras arduas conversaciones entre las posibles asociaciones juveniles, se constituye el 
día 22 de febrero de 2010 el Consejo Local de la Juventud de Almodóvar. Está integrado por 
5 asociaciones juveniles que, a su vez, están representadas en las siguientes personas : 

PRESIDENTE : D. Carlos Javier Ruiz expósito : sección juvenil de la asociación mu-
sical valle de Alcudia 

VICEPRESIDENTE: D. Antonio López López: Asociación scout álamo
SECRETARIA : Dª . Mª Teresa Arriaga Cervera. Asociación Juvenil “Turialcudia “
TESORERIA : Dª. Luz María Puerto de Gregorio. Sección Cruz Roja Juventud
VOCAL: Dª . Lourdes García Lillo. Sección Juvenil AIDAC-Cocemfe .
CONCEJALÍA DE JUVENTUD AYTO. : Dª María del Carmen de Gregorio Espinosa. 

Responsable del Punto de Información Juvenil.

¿Que hace el Consejo? 
Es el medio para acercar a los jóvenes a muchos ámbitos (cultural, social, económico 

, artístico y deportivo). El horario de reunión del consejo es el martes de 18 a 20.00 h, en 
el Punto de Información Juvenil, y en estos días nos reunimos para concretar actividades a 
llevar a cabo, para promover a los jóvenes otro tipo de desarrollo personal con nuevas inno-
vaciones y nuevas formas de ocio. 

¿Que actividades se san realizado?
En la pasada Feria de Marzo 2010, se llevó a cabo un programa de salud joven  donde 

se intercambiaban caramelos y chucherías a cambio de un cigarro. También se realizaron 
JUEGOS de Wii, y dianas.

El pasado día 30 de mayo se organizó el I Campeonato de Dardos para los/as jóvenes, 
que se realizó en el pabellón municipal de Almodóvar del Campo. 

Como miembro del Consejo de la Juventud, hemos de señalar que es un momento que 
podemos desarrollar actividades que anteriormente no se han propuesto para los jóvenes de 
la localidad . 
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Es una oportunidad para todos, hay que aprovechar cada propuesta que nos traigan 
porque somos los oídos y la voz de todo los jóvenes de la localidad, es un paso mas, para que 
la cosa cambie, un empujón para que en Almodóvar, tengamos pronto un Centro de Juven-
tud, para desarrollar todas las actividades que en nuestra mente tenemos y poderlas ofrecer a 
todos y todas jóvenes, y no tengamos que oír la frase : “ es que aquí no hay nada “ . 

Por ello, os animamos a tod@s, pasaros por el Punto de Información Juvenil, conocer 
de cerca el Consejo, que nos deis propuestas para llevarlos a cabo. PORQUE EL CONSEJO 
SOMOS TODOS . 

Almodóvar del Campo, 29 de Junio de 2010.

EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE ALMODÓVAR
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PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
El Punto de Información Juvenil, dependiente de la Concejalía de Juventud del Ayun-

tamiento de Almodóvar del Campo, es un servicio público, gratuito de información y aseso-
ramiento sobre todos los temas que más interesan a l@s jóvenes.

Nuestro servicio parte tomando como definición de “juventud”, aquel colectivo que 
se encuentra en un proceso de transición hacia la incorporación plena, social y laboral, por 
lo que es necesario orientarles y facilitarles todo tipo de información, salud, ocio, cultura, 
formación, empleo, todos aquellos servicios a su alcance, etc...

Se empezó, allá por diciembre de 2008, y en un primer momento fue como una expe-
riencia piloto, así pensamos que los días de atención fueran los miércoles y jueves, ya que 
hasta el momento no había ningún punto concreto donde l@s jóvenes recibieran asesora-
miento e información.

En todo este tiempo que he recorrido al frente del Punto de Información Juvenil, es 
importante destacar la labor de “cercanía” hacia l@s jóvenes. Es necesario que te conozcan, 
además de tener claro donde deben dirigirse, y como en todos los inicios, siempre es com-
plicado hacerse hueco. 

Yo, en mi caso concreto, realicé varias visitas a colegios e instituto, conocer la reali-
dad de mano de l@s interesados, que actividades tenían más demanda y cuales no les atraía. 
Cabe resaltar que un 90% de las encuestas mostraban que les apetecía realizar viajes, cursos 
de ocio y tiempo libre. Si bien es cierto, que dependiendo el intervalo de edad, demandaban 
cursos muy dispares, desde las chicas de 1º y 2º de ESO cursos de maquillaje de fantasía, 
a l@s jóvenes de 1º y 2º Bachiller, cursos de ocio-tiempo libre y actividad física y deporte.

Siempre les hablaba que el Punto de Información Juvenil, eran ell@s, yo estaba por y 
para ayudarles, que teníamos que crear un equipo, pero debíamos romper el hielo para siem-
pre y crear una simbiosis social entre todos. 

Hoy día, “la cuesta” ya la hemos subido, ya nos vamos conociendo y cada vez son más 
las consultas y visitas que realizan al PIJ. Saben que tienen a su alcance una inmensa oferta 
tanto formativa, de ocio, empleo, becas, viajes....,y bien es cierto, que una vez que se genera 
una red social, te demandan actividades, tramitación de becas, bolsa de vivienda joven...

Así, los servicios que ofrece, tramita, asesora e informa el Punto de Información Ju-
venil son:

⇒	 Expedir el carné joven, carné euro26, carné de alberguista u otros.
⇒	 Cursos, empleo, actividades de ocio, campamentos, programas de ocio 

alternativo.
⇒	 Información sobre Programas Europeos.
⇒	 Formación monitor@s
⇒	 Becas (tramitación e información)
⇒	 Asesoramiento relativo a la constitución de nuevas asociaciones.
⇒	 Publicar cursos, jornadas, seminarios dirigidos a l@s jóvenes, tanto 

público, privado como autoempleo.
⇒	 Fomentar actividades complementarias a las académicas: campamentos, 
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escuelas de verano, ludoteca.
⇒	 Exposiciones de Jóvenes Artistas.
⇒	 Asesoramiento de Bolsa y Vivienda Joven
⇒	 Información actualizada de actos culturales (festivales, conciertos, 

cartelera de cine, exposiciones, conferencias).

En esta breve pero firme anda-
dura que llevamos, hemos participa-
do en la Feria de marzo 2009 y 2010.  
Hemos llevado a cabo el concurso del 
logo del Punto de Información Juve-
nil, anagrama que nos distingue hoy 
por hoy, como señal identificativa de 
la juventud. 

Recientemente, ha finalizado el 
curso de formación de monit@res de 
ocio y tiempo libre, y el pasado día 
30 de mayo en colaboración con el re-
ciente Consejo Local de la Juventud, 
se llevó a cabo el I Campeonato de 
Dardos “Ciudad de Almodóvar”.

Personalmente, para mí todo 
este tiempo que llevo dedicándome a 
este colectivo ha sido muy gratifican-
te, es una experiencia única, esa cerca-
nía que nos une, conocer sus inquietu-
des, que les motiva o que les inquieta, 
me hace involucrarme si cabe más en 
ello,  y quien sabe si algún día pueda 

dedicarme plenamente a trabajar con ell@s.
Para finalizar,  mi breve recorrido dando a conocer el Punto de Información Juvenil, 

me gustaría hacer una llamada a tod@s los jóvenes almodovareños, que hagan uso de este 
servicio que tienen a su disposición, ya saben que me tienen los miércoles y  jueves de 5 a 8 
de la tarde, o me pueden  dejar  cualquier nota  en  el  e-mail: pij@almodovardelcampo.es , 
llamar al teléfono 926 46 42 98. 

Y, como no, espero y deseo como todos y todas tener algún día un Centro de Juventud, 
donde poder desarrollar las actividades, disponer de internet..., en fin un lugar de “encuen-
tro”,  para que nuestros jóvenes se diviertan.

Almodóvar del Campo, 2 de Julio de 2010.

MARíA DEL CARMEN DE GREGORIO ESPINOSA
Responsable del Punto de Información Juvenil de Almodóvar 
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ACTO DE CLAUSURA DE POLICIAS LOCALES

El pasado 25 de Junio 
tuvo lugar, la clausura de los 
cursos selectivos de formación 
inicial para policías locales. 
Fue la V Promoción de Subins-
pectores, la XXI Promoción de 
Oficiales y la XXII Promoción 
de Policías.

El acto se celebró en la 
Escuela de Protección Ciuda-
dana de Toledo. Comenzó a las 
11horas de la mañana en el Pa-
bellón principal. El Director de 
la escuela dio la bienvenida a 
todos los presentes y agradeció  
la presencia del Presidente de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha, D. José Mª Barreda.

Seguidamente escuchamos las prime-
ras palabras de boca del Presidente de la 
Federación de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha, el cual nos comentó los 
trabajos realizados por todos los profesores 
y la importancia que significa estar vincula-
do a la seguridad ciudadana.

El acto continuó con el llamamiento 
de los alumnos, para la entrega de diplomas 
e imposición de placas y terminó con las pa-
labras del Presidente D. José Mª Barreda, del 
cual quiero destacar las siguientes frases:

-“Quiero expresar mi gratitud a todos/
as vosotros/as, porque sin vosotros/as es im-
posible este acto”

-“Para que todos/as nos sintamos se-
guros/as, tenemos que trabajar en Equipo”

-“Sois lo/as encargados/as de la segu-
ridad de la Ciudadanía”

Y terminó su intervención felicitando a 
todos/as los/as Policías, Autoridades y Fa-
miliares, agradeciendo su presencia al Acto 
de Clausura.

Al finalizar el discurso, los/as policías 
en pie nos interpretaron el himno de la Es-
cuela de Protección Ciudadana, pasando a 
inmortalizar el momento con una fotgrafía 
de todos los alumnos con el Presidente.

La alegría y felicidad de todos/as era 
evidente, lo cual se pudo observar con el lan-
zamiento de las gorras por los aires, con lo 
que se dio por finalizado el Acto.

Al Acto también asistieron represen-
tantes de bomberos, policías, protección ci-
vil, 112, Sescam, prensa,  cadenas de tele-
visión, radio y hacer una mención especial 
a la labor de dos intérpretes del lenguaje de 
signos.                   

Estos nuevos policías locales estuvie-
ron acompañados además de sus familiares y 
amigos, por las máximas Autoridades de los 
11 diferentes Municipios, entre ellos el Se-
ñor Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo D. Vicente 
de Gregorio, que gracias a la corporación 
que él preside, ha sido posible contar con es-
tas nuevas plazas de policías locales y agra-
decerle el estar apoyando en todo momento 
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a esos cuatro jóvenes que a partir de ahora 
comienzan a formar parte de la plantilla de 
policías que tenemos en nuestro Pueblo.

Después de todas las felicitaciones 
pertinentes, se compartió un vino de la tierra 
acompañado de platos variados en los jardi-
nes de la Escuela.

Quiero felicitar a los padres y demás 
familiares de los policías que han estado ahí 
apoyando y dándoles ánimos y que este día 
han visto recompensados todos sus esfuer-
zos y desvelos.

Bienvenida y bienvenidos a vuestro 
nuevo puesto de trabajo: ALMUDENA, JA-
CINTO, JUAN RAMÓN Y MÁXIMO.

Como curiosidad decir que la media 
de edad del grupo de alumnos/as, era de 30 
años y el policía local más joven tiene 22 
años, así como decir que entre el grupo solo 
había 6 mujeres.

Quisiera terminar con el himno de la 
Escuela que fue muy emocionante escuchar:

Hijos de la Libertad
trabajemos por ella;
nuestro objetivo: la paz, la paz
nuestra actitud centinela.
Que el buen trabajo es cercano
y ese es nuestro deber:
hacer de la confianza
la calma del ciudadano.

Trabajamos por ella.
Somos un cuerpo que empieza.
Su corazón, sabedores
de que somos defensores
de nuestra Constitución
y el sino de la pasión;
al defenderla y cuidarla,
hace que amar sea amarla.

Hijos de la Libertad,
defendamos esta tierra,
nuestro oficio es protegerla,
mas con cuidado ha de ser.
El cuidado de saber
alentar vuestra esperanza,
ciudadanos, y  valer
para Castilla-La Mancha.

Hijos de la Libertad
trabajemos por ella;
nuestro objetivo: la paz, la paz
nuestra actitud centinela.
Que el buen trabajo es cercano
y ese es nuestro deber:
hacer de la confianza
la calma del ciudadano,
con lealtad, y valer
para Castilla-La Mancha.

INÉS PEÑALVO



15Gentes
de Almodóvar
Gentes
de AlmodóvarACTUALIDAD

ASí ESTáN LAS COSAS

Le envié a un amigo que 
vive en EE.UU. un email 
con una pregunta: 

¿Por qué somos pobres 
los españoles? Esta fue su 
respuesta desde EE.UU.: 

Hola, cómo se ve que 
los árboles no te dejan ver el 
bosque... 

¿Cómo puedes llamarte 
pobre, cuando eres capaz de 
pagar por un litro de gasoli-
na más del triple de lo que 
pago yo? ¿Cuando te das el 
lujo de pagar tarifas de elec-
tricidad, de teléfono y móvil 
un 80% más caras de lo que 
me cuestan a mí? ¿Cómo 
puedes llamarte pobre cuan-
do pagas comisiones por 
servicios bancarios y tarjetas 
de crédito el triple de lo que 
aquí nos cuestan, o cuando 
por un coche que a mi me 
cuesta 2.000 dólares voso-
tros podeis pagar el equiva-
lente a 20.000 dólares? 

¿Por qué vosotros podéis 
daros el gusto de regalarle 
18.000 dólares al gobierno y 
nosotros no? 

¡NO TE ENTIENDO!

Nosotros, los habitantes 
de Florida, somos pobres. 
Por eso el Gobierno Estatal, 
teniendo en cuenta nuestra 
precaria situación financie-
ra, nos cobra sólo el 2% de 
IVA (más otro 4% que es 
Federal; total = 6%) Y no el 
16% como a vosotros los ri-
cos que vivis en España. 

Además, sois vosotros 
los que teneis “Impuestos de 
Lujo” como son los impues-
tos por gasolina y gas, por 
alcohol, cigarros, cigarri-
llos, cerveza, vinos, etc. que 
alcanzan hasta el 320% del 
valor original, y otros como: 
Impuesto sobre la renta (im-
puesto sobre el sueldo), im-
puesto sobre automóviles 
nuevos, impuesto a los bie-
nes personales, impuesto a 
los bienes de las empresas, 
impuesto por uso del auto-
móvil (de circulación). Y di-
choso que todavía os dais el 
lujo de pagar un 16% de IVA 
por estos impuestos, además 
de todos los trámites y pagos 
nacionales y municipales 
(tasas). 

Porque si vosotros no 
fuerais ricos, ¿qué sentido 
tendría tener unos impuestos 
Nacionales, Autonómicos y 
Locales, de ese calibre? 

¿POBRES?, ¿de dónde? 
Un país que es capaz 

de cobrar el IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS Y A 
LOS BIENES PERSONA-
LES por adelantado (me-
diante retenciones) como 
España, necesariamente tie-
ne que nadar en la abundan-
cia, porque considera que los 
negocios de la nación y de 
todos sus habitantes siempre 
tendrán ganancias a pesar de 
saqueos y asaltos, mordidas, 
terremotos, sequía, invierno, 
corrupción, saqueo fiscal e 
inundaciones y por supuesto 
seguro que todos deben ga-
nar muchísimo. 

Los pobres somos no-
sotros, los que vivimos en 
USA y que NO pagamos im-
puesto sobre la renta si gana-
mos menos de 3.000 dólares 
al mes por persona (más o 
menos 2.000 €). Vds. tienen 
además el IBI, impuestos 
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de basuras, impuestos sobre 
el consumo de Agua, Gas y 
Electricidad. 

Y allí pagáis seguridad 
privada en bancos, urbani-
zaciones, municipales, etc. 
mientras que nosotros nos 
conformamos con la públi-
ca. Allí hasta enviáis a los 
hijos a colegios privados, y 
mira si seremos pobres aquí 
en EE.UU., que las escue-
las públicas nos prestan los 
libros de estudio previen-
do que no tenemos con qué 
comprarlos. 

A veces me asombra la 
riqueza de los españoles que 
pedís un préstamo cualquie-
ra, y sois capaces de pagar 
el 8% mensual de intereses, 
como mínimo. 

No como aquí, que ape-
nas llegamos al 8% anual 
(generalmente 7.8%), justa-
mente porque NO estamos 
en condiciones de pagar 
más.

Supongo que, como todo 
rico, tienes coche y que es-
tás pagando un 8% ó 10% 
anual de seguro; si te sirve 
de información, yo pago 
sólo 245 dólares por año. Y 

como os sobra el dinero, si 
podéis efectuar pagos anua-
les en concepto de eso que 
llamáis IMPUESTO DE 
CIRCULACION, (a parte 
de la ITV, zona verde, zona 
azul, aparcacoches forzosos, 
etc. mientras que acá noso-
tros no podemos darnos esos 
lujos y pagamos 15 dólares 
anuales por el STICKER sin 
importar qué modelo de auto 
conduzcas, pero claro, eso es 
para gente de recursos). 

¡¡¡ ESO ES SER RICO!!! 
Ser rico, es tener 86.000 

concejales casi 9.000 alcal-
des, 17 Presidentes de Au-
tonomías, casi 1.600 parla-
mentarios autonómicos, 350 
diputados en Cortes, 300 
Senadores, 200 parlamen-
tarios en Estrasburgo, una 
Casa Real, 20 Ministros y 
todos sus adláteres - para-
dójicamente a menor rango, 
mayor sueldo, hay alcaldes 
que ganan mas que el pre-
sidente del Gobierno -, todo 
esto para un país tan peque-
ño como el suyo. 

¡¡ESO ES SER RICO!!! 
Vamos, se quedaron en 

ESPAÑA porque son RI-

COS. Somos los pobres 
como yo los que nos vini-
mos a probar suerte a otros 
lados. 

Bueno, te mando un 
abrazo y ahí luego me cuen-
tas cómo te va con el nuevo 
presupuesto, lo que sí es se-
guro es que aumentarán más 
los impuestos. Pero no te 
preocupes, que la inflación 
os los va a diluir. 

Pero bueno eso es lo de 
menos cuando se tiene el di-
nero para pagarlos. Y tened 
por seguro que en el próxi-
mo discurso le van a dar un 
tremendo aplauso a su presi-
dente. 

Además eso es lo que 
hay que pagar por vivir en 
la 8ª potencia mundial, el 
mejor lugar del mundo y ter-
cero donde la gente se siente 
más feliz del planeta. 

Un saludo: 
Su pobre amigo inmi-

grante. 

RAFAEL 
CASTELLANOS 

SOLANA
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EL CAMPO SIN LEY

Toda la vida de Dios han existido y 
existirán las lindes, estas son necesarias para 
separar cualquier territorio contiguo como 
terrenos, fincas, etc.

En el pueblo que yo recuerde existía la 
guardería, (hombre pagado por los agriculto-
res para que cuidaran del campo).

Se reunían todos los días por la mañana 
temprano en la Sindical, y de allí salía cada 
uno a un distrito diferente, ya que su trabajo 
consistía en andar el campo y denunciar a 
todo aquel que hacía 
daño y no respetaba 
las leyes de este. 

Con el paso de 
los años, los guardas 
fueron desaparecien-
do y con ellos el or-
den que había en los 
campos.

Ahora que so-
mos cada vez más perfectos gracias a la cul-
tura y desarrollo de la que disfrutamos, en el 
tema de las lindes vamos cada vez a peor; y 
yo me pregunto ¿porque?

¿Por qué si un trozo de tierra se queda 
de erial, tenemos que empezar a meternos 
en él y cuando el dueño decide ararlo, casi a 
desaparecido?

¿Por qué arrancamos los “hitos” de 
toda la vida para meter a nuestro pedazo un 
metro más que no nos pertenece?

¿Por qué cuando vamos por el cami-
no y nos echamos fuera de el, destrozamos 
las cunetas o cualquier tipo de plantación sin 
miramiento alguno?

¿Por qué si alguien planta olivos o 
cepas, sin ningún pudor no respetamos los 
metros necesarios que estos necesitan para 
poder arar dicha plantación?

¿Por qué para cambiarte de un sitio a 
otro, en vez de buscar la entrada de esa finca, 
vamos campo a través arrasando todo lo que 
pillas a tu paso, cepas, siembra…?

Hay tantos porque que no terminaría 
nunca.

¿Tanto trabajo cuesta respetar nuestro 
campo? ¿Y sobre todo nuestro trabajo?

¿Dónde está esa nueva savia en tiem-
po y forma de los jóvenes y no tan jóvenes 
agricultores?

Parece mentira 
que hayamos crecido 
tanto en maquinaria 
y tan poco en respe-
to hacia los demás; 
a veces pienso que 
el Oeste no esta tan 
lejos.

Hagamos exa-
men de conciencia y 

no seamos tan ruines, o como dice el cómico 
José Mota ¡EL ANSIA!; estamos de acuerdo 
que el hombre del campo tiene apego a la 
tierra, pero por favor que sea a la suya no a 
la de los demás.

Tenemos lo más importante que es el 
privilegio de vivir en un gran pueblo, como 
es mi GRAN ¡Almodóvar del Campo!, se-
gundo en termino territorial de toda España, 
con unas tierras extraordinarias, ¿Qué mas 
queremos?

Valoremos más la convivencia en-
tre nosotros y tengamos el suficiente amor 
propio para ser nosotros mismos, “nuestros 
Guardas del campo”, respetando este cam-
po sin ley, que hemos creado entre todos, y 
al que tenemos tantas cosas que agradecerle.

TERE
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Mundial de Fútbol Sudáfrica
 2010

España  gracias al gol del castellano- manchego Andrés Iniesta se pro-
clamó campeón mundial, a pesar que desde el minuto dos del primer tiempo, 
los jugadores españoles tuvieron que pasar por  un calvario, en forma de 
entradas peligrosas y juego sucio por parte de los holandeses,  que en ningún 
momento el árbitro supo penalizar.

Pero aunque fuera con mucho trabajo y en el tiempo de prórroga,  por 
fin el sueño se cumplió.    

¡¡¡FELICIDADES 
CHICOS!!!

J.C.C.
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DAMI GONzALEz CENTENO,
Conserje del Mercado Municipal

MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

El Reglamento para el Régimen del 
Mercado Municipal de Abastos, de esta 
ciudad de Almodóvar del Campo, fue 
aprobado por la Corporación Municipal 
en sesión Plenaria celebrada el día 30 
de Agosto de 1.963, siendo expuesto al 
público por término de quince días en el 
Boletín Oficial de la Provincia, número 
109, sin que se presentaran reclamacio-
nes. Por último fue aprobado por el Exc-
mo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia 

en virtud del silencio administrativo que prevé el artículo 110 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de Junio de 1.955.

-Conste y certifico.
Almodóvar del Campo, a 30 de Noviembre de 1.963.
El Secretario, Crisanto R. Arango.

Esta información ha sido obtenida del Reglamento para el Régimen del Mercado Mu-
nicipal de abastos.

El  Mercado Municipal de Abastos  fue inaugurado en mayo de 1964, está  situado 
en la Plaza de la Constitución S/N o (Tomás Herrera) como antes se llamaba, consta de 57 
puestos entre las dos plantas de las que dispone. Anteriormente en su lugar había una escue-
la, juzgado y correos.

Después de este pequeño recorrido, del inicio del Mercado, quién mejor para hablar-
nos de su funcionamiento a fecha de hoy, la actual Conserje Dami González Centeno.

Nació en Almodóvar del Campo, sus padres son naturales de Badajoz y Puertollano y 
es la mayor de tres hermanos.

P - ¿Cómo y cuándo accedió a este puesto de Trabajo?
R- Por oposición, en la cual nos presentamos dos chicas y tomé posesión del cargo el 

1 de Marzo del 2000.
P- ¿Tiene constancia de si alguna mujer ha desarrollado este tipo de trabajo?
R- En este mercado no.
P- ¿Tiene alguna dificultad en el desarrollo de su trabajo y son específicas por ser 

mujer?
R- Ninguna, aunque tengo que reconocer que al principio me costó mucho quitarme 

algunas comparaciones pero ahora está todo controladito y hay total confianza.
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P- ¿Cuál es su cometido y qué hora-
rios tiene?

R- Abrir y cerrar las cámaras frigorí-
ficas controlando que esté todo en perfecto 
orden y la limpieza diaria de las mismas, ya 
que de la limpieza general se encarga una 
contrata.

 Mi horario es de 7h a 14h de lunes a 
viernes, los viernes y vísperas de festivos en-
tro  un poco antes pues son los días de más 
ajetreo debido a la demanda del mercado.

P-¿Tiene alguien que le sustituya?
R- No hay nadie en concreto, en vaca-

ciones mandan algún chico de obras y yo le 
pongo al corriente de lo que tiene que hacer.

P- ¿Se siente realizada?
R- Sí, a mí me gusta mi trabajo porque 

“soy mucho del mercado”.
 P-¿Quién se ocupa del manteni-

miento de las instalaciones del mercado?
R- Los compañeros, cada uno se ocupa 

de su puesto, y yo me encargo de llamar a 
obras cuando se rompe algo como puede ser 
(albañilería, fontanería electricidad, etc.)

P-¿Cada cuanto tiempo se hace el 
control de sanidad?

R- El veterinario pasa todos los días, 
para hacer el control de etiquetado de las 
carnes, porque al mercado no puede entrar 

nada que no venga con el registro sanitario del matadero.  El Jefe de Sanidad viene perió-
dicamente.

P- ¿Cuántos puestos hay vigentes en la actualidad?
R-Siete, en la planta de abajo y cuatro en la de arriba.
P-Desde que accedió a este puesto hasta el día de hoy ¿qué cosas han cambiado?
R-Casi nada, que se han ido unos y han venido otros, que lo han pintado y que han 

puesto las puertas exteriores.
P-¿Cree que está en declive y qué diferencia hay entre la compra que se hacía 

antes de la que se hace ahora?
R-No creo que sea el mercado lo que esté en declive, sino la cocina, nuestras madres 

guisaban más, no había pizzas, hamburguesas…, se utiliza más el precocinado, las comidas 
preparadas, no hay que comprar chuletas ni pescadilla.  El producto fresco es el que está en 
declive, directamente “NO SE COCINA”.
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P-¿Qué tipo de personas son  las que acuden normalmente a comprar?
R- El ama de casa tradicional, por los productos que se ofrecen y prefiere el trato más 

personal y directo.
P-¿Afectan los autoservicios al mercado actual?
R-Si afectan, pero la competencia es buena, mayormente el supermercado es para la 

gente que trabaja fuera de casa por cuestión de horarios.
P-¿Qué debería ofertar el mercado para atraer a más público?
R-¡Eso quisiéramos saber todos!, creo que un mejor acondicionamiento de las infraes-

tructuras ayudaría, pues la vista come mucho.
P-¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo?
R-Lo que más me gusta, es el trato con la gente, me lo paso muy bien y lo que menos 

madrugar.
P-¿Nos puede contar alguna anécdota del  mercado?
R-Sí, en una ocasión vino un señor lleno de pulgas buscando al veterinario para que le 

solucionase el problema. Eso era para verlo.
P-¿Cuándo está de descanso como le gusta divertirse?
R-Me gusta mucho el deporte, salir al campo con mis sobrinos y caminar, ir de com-

pras aunque al final no compre nada.
P- El último libro y la última película.
R-Lo que suelo leer son revistas de deporte, la última película “Sexo en Nueva York 2”.

Dami es una mujer impulsiva e introvertida, comprometida con su tiempo, a la 
que  le costó mucho salir de casa para incorporarse  al mundo laboral pues como ella 
misma dice “somos la generación que hemos salido de casa”. Desde aquí le agradece-
mos que haya querido compartir un poco de su tiempo con nosotras.

EL EQUIPO REDACTOR
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LA SIEGA
              

Hace años el trabajo de la siega 
era completamente distinto al de hoy.

Esta comenzaba por el mes de 
mayo y su duración era de tres meses.

Había familias que realiza-
ban este trabajo los de la casa, otras 
en cambio contrataban cuadrillas 
de hombres ajenos.                                                                                           

Se segaba a mano, para ello 
en la mano izquierda, te ponías 
unos dediles de material, esto te 
ayudaba a que no te cortases con la 
oz. Las mieses se hacían aces, los 
cuales ibas trayendo una vez secos 
en carros, a esto se le llamaba “sa-
car”, este trabajo se iba haciendo 

alternativamente con la siega y de madrugada, para cuando a la amanecer llegaras a la era 
(trozo de tierra empedrado) pudieras estender la parva (haces desatados) para durante el día 
poder trillar.

Sobre la parva se ponía un trillo de madera con cuchillas en la parte de abajo, estas 
podían ser de piedras o mecánicas, tirado por dos mulas, tú te subías en el y dando vueltas en 
redondo se trillaba, sobre cada hora a la parva se le daba vuelta con una orca.

Las mujeres también ayudaban en estas faenas y los niños se subían al trillo, esto les 
encantaba, como beber agua en el zaque (pellejo de oveja o chivo) que los pastores curtían 
con una cascara de encina para tener el agua fresca.

Una vez finalizada la trilla se recogía la parva esperando al anochecer para poder aven-
tar (espajar) ya que era entonces cuando hacia aire, de esta manera se separaba el grano de la 
paja, echándolo para arriba con una orca de madera. Por último, con un cribon dos hombres 
y otro echando grano en el, acribaban a mano para que este quedase completamente limpio.

La paja se vendía o se almacenaba en pajares, había de distintas clases según el grano, 
cebada, avena, trigo… El grano se media con la cuartilla o media fanega, medidas que se 
utilizaban para saber el que habías recogido.

Después se envasaba en costales y se cargaba en el carro para almacenarlo en las cá-
maras de nuestras casas, a las cuales accedías por una escalera, con los costales al hombro 
uno por uno.

Con el paso del tiempo estas tareas se fueron modernizando, como tantas otras. Vinie-
ron las segadoras, las trilladoras, la aventadora, con todas estas nuevas maquinas empeza-
mos a respirar bastante ya que hasta entonces no tuvimos ni un minuto de respiro durante el 
tiempo que duraba todo este trabajo.

Hoy por hoy la faena de la siega es un pasa calles, ya que solamente es ir al pedazo con 
tu tractor y remolque a recoger tu cosecha “mientras la cosechadora siega”.

Yo no he disfrutado de ello, pero estoy contento sobre todo por mis hijos.

UN LECTOR
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HERMANDAD DE MUJERES 
DE  LA VIRGEN DEL CARMEN

Hace algunos meses, el consejo de redacción 
de la revista “GENTES DE ALMODÓVAR”, a 
petición de Mª Teresa Gª Minguillán, nos ha in-
vitado para elaborar un pequeño artículo sobre la 
Hermandad de Mujeres de la Virgen del Carmen.

 Comenzare diciendo que coexisten dos Her-
mandades, una de Hombres y otra de Mujeres, 
las dos Hermandades cooperan juntas, pero cada 
una de forma independiente en sus respectivas 
actividades. La Hermandad de Mujeres se desco-
noce cuando se fundo, si  bien por testimonio de 
personas mayores sabemos que en el año 1936 la 
Hermandad ya estaba formada y disponía de sus 
propios estatutos, si bien éstos no han llegado a 
nuestros días. En la actualidad esta compuesta de 
477 ..... hermanas.

Por el libro de actas de la Cofradía, sabemos 
que el día 1 de Julio de 1946 M.R.P. Ludovico de la 
Virgen del Carmen, Prior de los Carmelitas Descal-
zos, se reúne  con un grupo de Sras. Cofrades del 
Escapulario del Carmen, a fin de llevar a cabo la 
organización de la –COFRADIA- de Ntra. Sra. del 
Carmen, la idea fue muy bien acogida y contó con 
sus propios estatutos por los que regirse.

Paulatinamente se han ido cambiando las Di-
rectivas, sin que en ningún momento quede cons-
tancia de la formación como tal de la Hermandad 
de Mujeres de la Virgen del Carmen, por lo que es 
posible que la –COFRADIA- en algún momento 
pudo derivar en llamarse Hermandad de Mujeres 
de la Virgen del Carmen, tal y como hoy la cono-
cemos.

Esta breve exposición hasta llegar a 1990 fecha 
en la que yo paso a formar parte de la Junta Directi-
va. Estaba conformada por las siguientes personas:

Presidenta:
D.ª Paloma García.
Vicepresidenta:
D.ª Magdalena Acero Gª de la Santa.
Secretaria:
D.ª Carmela Medran Risco.
Tesorera:
D.ª Candela Ruiz Gª de la Santa.

Sras. vocales:
D.ª Isabel Carrero.
D.ª Teresa Pérez-Serrano.
D.ª Carmen Rodríguez. 
D.ª Mª Carmen Santos.
    
Cada una de nosotras nos ocupábamos de una 

cosa, si una por la circunstancia que fuera no le 
era posible, otra lo hacíamos y cubríamos esa defi-
ciencia, pues la Hermandad  aunque no lo parezca 
necesita su tiempo y dedicación.

Juanita Fernández, Candela y yo éramos las 
camareras de la Virgen, actualizando y cuidando el 
vestuario de la Virgen, ésta hermosa tarea, a su vez 
nos la transmitía Leonarda Ruiz Gª de la Santa, que 
todos conocíamos por Leo, una Sra. con mucho ca-
rácter, muy puesta, en todo lo relacionado a la Igle-
sia y sus ministerios. Cuando ya estaba mayor y no 
le era posible ir a la Iglesia, nosotras la visitábamos 
y la poníamos al corriente. Ahora ya no tenemos 
que hacerlo, como dice D. Tomás en los funerales, 
-que no morimos, sino que nos transformamos-, se-
guro que Leo en el Cielo muy  cerca de la Virgen, 
lo sigue todo en primera línea.

Y hemos estado muy pendientes y tratado de 
llegar a todos sitios, aunque  siempre quedan fle-
cos, pero es inevitable. Teresa, Carmen, se ocupa-
ban del adorno de las ánforas, floreros, del cobro de 
las Cuotas etc., etc. Paloma  que ya no se encuentra 
entre nosotros, estaba  delicada de salud, pero ahí  
estaba en lo suyo.

Son muchas las cosas que han  acontecido en 
este periodo de tiempo, voy a referirme a las más 
importantes, procurando no extenderme.

Por ejemplo, cuando la Cooperativa Agrícola 
Local Virgen del Carmen, dono el importe íntegro 
de uno de los mantos de la Virgen del Carmen. 
Cuando  por la Hermandad de Mujeres de la Vir-
gen del Carmen se adquirió la corona de plata, cha-
pada en oro; también cuando el año 2002 se llevó 
a cabo una obra bastante importante en la Iglesia 
del Carmen, que hubo que trasladar a la Virgen del 
Carmen a una nueva morada, siendo ésta la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.
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Por cierto, se hizo  en la   procesión del día 
de la Patrona en las fiestas de Septiembre del año 
2002 y, puedo contar como anécdota que ese día 
llovió y no pudo salir en procesión, teniendo que 
hacerlo al día siguiente festividad de S. Juan Bau-
tista de la Concepción y, el Santo hubo de esperar 
en la calle Corredera, a la altura de la calle Ancha, 
para dar paso a la “Estrella del Mar” y, luego pro-
seguir Él a continuación de la Virgen y dar paso a 
la procesión hasta llegar a la Iglesia. 

Estuvo  hasta terminadas las obras que fue su-
bida igual que bajo en  procesión en Abril     de 
2004.

Queremos hacer especial mención  a Pascual 
Solís Redondo que en el año 2007 ha pasado a me-
jor vida, pero merece ser recordado por las muchas 
cosas que hizo por la música y por los jóvenes de 
éste nuestro pueblo y fue el autor de la letra del 
Himno de la Virgen del Carmen, cantado por todo 
el pueblo y que acompaña en el reverso a las es-
tampas de la Virgen.

Además se da la circunstancia que a Pascual le 
vino la inspiración cuando se debatía en ir a explo-
rar otro mundo o  quedarse en este, ya que se en-
contraba muy grave con un Infarto de Miocardio, 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.) en el 
Hospital, en Julio de 1992.

También queremos reseñar que Carmela Me-
dran Risco (artista autodidacta, como ella se defi-
ne) formaba parte de la Junta Directiva y, tuvo la 
gentileza de restaurar y pintar todas las Estaciones 
de Penitencia del Via crucis de la Iglesia de Ntra. 
Sra. la Virgen del Carmen y, donar un cuadro de 
pintura al óleo, con motivos del quijote y se hicie-
ron papeletas para una rifa donde todo el mundo  
vendió y compro, y se le saco un buen dinero, que 
falta hacia para cubrir los gastos de la obra.

Como recordareis creo que el tejado lo subven-
cionó la Excma. Diputación de Ciudad Real. La 
Hermandad de Mujeres de la Virgen del Carmen, 
colaboro con, 14.000 E; la Hermandad de Hombres 
de la Virgen del Carmen, 2.000 E; la Iglesia Parro-
quial Ntra. Sra. de la Asunción, 2.000 E; la Her-
mandad de Ntro. Padre Jesús Rescatado y María 
Santísima de las Mercedes, 2.000 E; y el Carmelo 
Seglar también, 2.000 E. Amén de todo lo que se 
obtenía por donación de particulares y de los feli-
greses, todo era bien recibido.

De todo esto, el hilo conductor de la obra, 
papeleo y, de mantenernos a todas las Herman-
dades en buena armonía, se lo debemos a D. 
Leopoldo, que con su saber hacer ha sido el prin-
cipal soporte. 

Carmela también ha sido la  autora de la res-
tauración de una bandera de la Virgen del Car-
men y  del Belén del Carmen,  como se le cono-
ce,  que ha sobrepasado la media centuria, pues 
tendrá alrededor de 65 a 70 años, os acordareis 
los más mayores que lo ponían en los escalones 
de  la Iglesia a que hacemos referencia y, en la 
Capilla de Sta. Teresa de Jesús y que puede cons-
tar de 100 piezas o más.

Llegamos a 2005 se renueva en parte la Junta 
Directiva. Candela es hermana Mayor y yo la Vi-
cehermana Mayor nuestros Sacerdotes no quieren 
que todas nos vayamos de golpe y  le comentamos 
a D. Leopoldo la conveniencia de elaborar unos 
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Estatutos, la Hermandad de Mujeres carecía de 
ellos y de la mano de D. Leopoldo Consiliario de 
la Hermandad y el Obispado Priorato de Ciudad 
Real, después de mucho trabajo y borradores han 
visto la luz en Marzo de 2008.

En este año Candela y yo deseábamos dejar la 
Junta Directiva, después de 23 y 18 años respecti-
vamente, Candela nos deja y yo, por circunstancias 
me quedo de Hermana Mayor,  quedando la Junta 
Directiva compuesta por las siguientes hermanas.

Hermana Mayor:
D.ª Magdalena Acero G.ª de la Santa.
Vicehermana Mayor:
D.ª Juana de Gregorio Hipólito.
Secretaria:
D.ª M.ª Carmen Cerro Nevado.
Tesorera:                                                                             
D.ª Isabel Molina Espinosa.

Sras. vocales:
D.ª Dominga Martín P. Serrano.
D.ª Ascensión Castillo Badillo.
D.ª Natividad Morena G.ª Minguillán.

Seguro  que me dejo muchas cosas, pero si 
quiero que conste, que desde estas líneas queremos 
dar las gracias a todas las Juntas Directivas, desde 
sus orígenes, no nos cabe duda que en cada mo-
mento se hace lo que toca y, lo que se puede y, a 
todos los que colaboran desde fuera, que sólo el 
trabajo de todos y  cada uno de nosotros, hace que 
las cosas resulten tan espléndidas y tan bien. 

Los que asistís a la Iglesia y a la Novena en 
la Festividad de la Patrona el 16 de Julio, habréis 
visto que se ha puesto la calefacción de aire acon-
dicionado, tanto de invierno como de verano. A la 
Carroza se le ha cambiado la dirección, antes había 
que empujarla desde una barra trasera y era muy  
complicado en los giros, ahora se le ha puesto un 
volante y es mucho más fácil su manejo.

Se ha adquirido una cochera para la Carroza 
de la Virgen, también se tiene en proyecto elabo-
rar una bandera, exclusivamente para las hermanas 
fallecidas y, ponerla sobre el féretro en su última 
misa y, también dejarla si alguien nos la pide aun-
que no sea hermana. Pintar el Salón de Reuniones 
y la escalera, pero esto no depende de nosotras, si 
no de cuando los pintores puedan.

Os doy las gracias nuevamente en nombre de 
la Junta Directiva y por extensión de la Herman-
dad de Mujeres de la Virgen del Carmen, por haber 
hecho posible que nuestra labor, como la de tan-
tas otras antes (que no enumeramos, por razones 
obvias) llegue a vuestros hogares a través de esta 
amena revista, “GENTES DE ALMODÓVAR”.

Sólo me resta decir que desde aquí hacemos 
extensiva la invitación a todas las jóvenes y me-
nos jóvenes ha hacerse hermanas de la Virgen del 
Carmen,  que son tiempos difíciles para la fe y, ésta 
puede ser una forma de mantenerla encendida. Que 
la Virgen del Carmen, “ESTRELLA DEL MAR” 
nunca deje de guiarnos. Un abrazo.

En Almodóvar del Campo a treinta de Abril de 
2010.

MAGDALENA ACERO Gª DE LA SANTA
Hermana Mayor      
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MANUEL MORENO – MUEBLES EL ÁGUILA
comercio.

Con la ampliación de su 
nueva tienda, (allí se podía 
encontrar de todo: ferretería, 
cristales, lozas, textil-hogar, 
confecciones…, e incluso lle-
garon a vender gafas de sol, 
abanicos y toda clase de com-
plementos), emprendió otros 
negocios, como tratante de 
animales, fábrica de harinas 
(Veredas) y la sede en Puerto-
llano, en exclusiva para toda la 
comarca, de cervezas el Águi-
la. 

Moreno, como era cono-
cido, seguía trabajando con su 
carácter afable y campechano. 
Su lema era: “Que nadie salía 
de su comercio sin encontrar 
aquello que buscaba”, y ¡vaya 
si lo conseguía! En una oca-
sión vendió sus propias alpar-
gatas para que aquel agricultor 

se fuera contento. Incluso algún que otro ovillo de 
cuerda era de los que él mismo reciclaba. Anécdo-
tas de un singular personaje que llegaría a hacer 
realidad parte de sus sueños.

¿Quién no recuerda…? A Alberto con sus 
clavos y tornillos, a Reine con esa gracia espe-
cial vendiendo muebles, y cómo no, a Casimiro 
cortando metros y metros de brocados, sábanas 
y mantelerías.

Con el paso de los años, ya cansado y con 
mucho trabajo a sus espaldas, Manuel Moreno 
decide retirarse, dejando el comercio en manos 
de César López, casado con su sobrina Jeróni-
ma. Con ellos empezó una nueva etapa, con una 
gran ampliación y exclusividad en muebles de 
todo tipo, instalaciones que eran visitadas por fa-
milias de otros muchos pueblos de la provincia. 
“Muebles El Águila” continuó durante muchos 
años, conociendo tiempos de gran esplendor, 
hasta su cierre definitivo en los ochenta.

C.G.

Quizás la mayoría de las 
personas de cierta edad de 
Almodóvar conozcan más 
que yo los orígenes de “Mue-
bles El Águila”. Los más 
jóvenes apenas habrán oído 
hablar de él. Casi todo lo que 
sé de este comercio tan em-
blemático, me llegó de las 
entrañables conversaciones 
mantenidas con mi marido 
(José Luis López Pizarro, 
sobrino-nieto del fundador). 
Quiero que este escrito sirva 
de homenaje a él y a la me-
moria de Manuel Moreno.

Todo comenzó con un 
chaval de apenas 14 años, 
Manuel Moreno, que con una 
mochila cargada de sueños e 
ilusiones, llegó a Almodóvar 
del Campo como aprendiz en 
los Almacenes de R. Gullón. 
Pronto mostró un ávido inte-
rés por aprender, y con el tiempo se hizo impres-
cindible en el manejo de telas, coloniales, lozas… 

Cuando la familia Gullón (hijo y hermano de 
los Gullón de Palencia, famosos por sus galle-
tas María Gullón, cuya harina compraban en la 
fábrica “El Porvenir” de nuestro pueblo) deci-
den volver a su ciudad de origen, y viendo lo 
trabajador y dispuesto que era Manuel Moreno, 
no dudaron en traspasarle el negocio. Negocio 
que éste supo mantener a flote con gran esfuerzo 
y trabajo, ampliándolo con nuevos apartados y 
haciéndose depositario de la cerveza El Águila. 

Ya con cierta solvencia económica, decide 
traer de los Pedroches (Córdoba), de donde era 
natural junto a tía Casilda, soltera como él, a sus 
sobrinos, que habían quedado huérfanos de madre 
(entre ellos Jerónima). Con la compra de la casa 
en la calle San Benito, Manuel Moreno empieza 
su nueva andadura, tomando para su almacén el 
nombre de las cervezas que él representaba, con 
la figura de un águila, emblema que estuvo mu-
cho tiempo en el cristal de la puerta de entrada del 
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NUNCA DEJARÉ DE AMARTE
MADRIGAL EN DOS TIEMPOS
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FABULA
El pájaro herido 

de una flecha

Un Pájaro inocente,
Herido de una flecha 
Guarnecida de acero 
Y de plumas ligeras, 
Decía en su lenguaje 
Con amargas querellas: 
«¡Oh crueles humanos! 
Más crueles que fieras, 
Con nuestras propias alas, 
Que la naturaleza
Nos dio, sin otras armas 
Para propia defensa, 
Forjáis el instrumento 
De la desdicha nuestra, 
Haciendo que inocentes 
Prestemos la materia.
Pero no, no es extraño 
Que así bárbaros sean 
Aquellos que en su ruina 
Trabajan, y no cesan. 
Los unos y otros fraguan 
Armas para la guerra,
Y es dar contra sus vidas 
Plumas para las flechas.»

REFRANES

No por el huevo, 
sino por el fuero

 
Hay ocasiones que luchamos con todos los 

argumentos y posibilidades en pos de algo que a 
los demás se les antoja desproporcionado.

Pero el error de la apreciación estriba pre-
cisamente en considerar, que lo que se debate es 
una minucia, cuando en realidad no se trata de 
ella en sí, sino de un derecho, que es lo que hay 
detrás y los demás no ven.

Puede ser que el tema apenas tuviera dis-
cusión, pero no debemos por ello perder nuestra 
personalidad.

No se trata, de que nos den el huevo: se tra-
ta de que reconozcan que tenemos derecho a él.    

  

En los nidos de antaño 
no hay pájaros hogaño

 Con el tiempo cambian las cosas, los há-
bitos, las ciudades, a veces incluso el paisaje, y 
también nuestro propio e íntimo modo de ser y 
pensar.

No es extraño que cuando queremos hacer 
realidad nuestros sueños, nos encontremos con 

que todo es distinto, y no vemos las cosas como 
las veíamos en nuestra juventud ¿No será en 

realidad que ya no hay pájaros donde solía 
haberlos, pero además, somos incapaces 
de ir a buscarlos donde los hay?.  

J. CASTELLANOS CObO
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“A MIS PADRES”

“FELICIDADES”, empiezo con esta bella palabra porque ella sola encierra muchos 
significados, “alegría, amor, compromiso, ilusión, etc…”

Me pongo a dedicaros este párrafo y vienen a mi memoria muchos momentos vividos 
y compartidos con vosotros.

Cómo explicar con palabras, lo que esto significa para mí y poder demostraros mi más 
tierna admiración, al tener unos padres como vosotros.

Os conocisteis siendo unos críos y después de vuestro noviazgo, os casasteis en la 
Iglesia de la Asunción de Almodóvar del Campo, vuestro querido y amado pueblo, el día 8 
de mayo de 1960, ha hecho 50 años.

En ese día hicisteis los votos de amor, respeto y fidelidad, qué palabras tan bonitas, 
cuando después de 50 años aún siguen en vuestros corazones.

Como hija me siento privilegiada de ver y compartir ese cariño que os profesáis a lo 
largo de todos estos años; veo en vuestra mirada el amor desinteresado hacia vuestros hijos 
y nietos, GRACIAS, por vuestro trabajo y dedicación que día a día habéis ido realizando 
para poder enseñarnos y transmitirnos los valores humanos que son  piedras fundamentales 
en nuestra familia.

                                         INÉS PEÑALVO
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MICOSIS EN PIES

¿Qué debemos 
hacer para preve-
nir contagiarnos?

-Secar bien los 
pies despues de la 
ducha.

-Evitar zapatos 
cerrados y cambiar 
con frecuencia de calzado y calcetines.

-Usar mejor prendas de algodón que sin-
téticas.

-Usar zapatillas de baño en vestuarios 
públicos.

-En general no andar descalzo.
-Llevar al veterinario a nuestro perro o 

gato si observamos descamación o pérdida 
de pelo anormal.

¿Qué nos puede hacer sospechar que te-
nemos hongos en los pies?

-Cambio de coloración de piel y uñas.
-Mal olor.
-Pies macerados.
-Picor o sensación de quemazón.
-Descamación de la piel.
 

¿Cual es el tratamiento?
Tenemos preparados por vía tópica como 

cremas, polvos, lociones para uñas, y otros 
por vía oral. Dependiendo del tipo de Mico-
sis o de la evolución usaremos uno u otro.

En cuanto al tratamiento debemos saber 
que es mas eficaz si se inicia con los prime-
ros síntomas, normalmente suele durar de 3 
a 4 semanas, por lo que hay que ser persis-
tente para evitar que recidive.

Y como siempre es mejor prevenir que 
curar.

FRANCISCO AGUAzA

Las micosis son 
enfermedades pro-
ducidas por hongos, 
que buscan nutrirse 
con una proteína 
llamada queratina 

que tenemos en la capa córnea de la piel, en 
las uñas y en el pelo.

En los pies se afectan con mas frecuencia 
los pliegues interdigitales, el conocido como 
Pie de Atleta, y las uñas.

La fuente de contaminación puede prove-
nir de otro ser humano, de animales (perro, 
gato, conejo...) o de la tierra en la que puede 
estar en forma de esporo durante meses.

¿Cuales son las principales fuentes de 
contagio?

-Suelos de piscinas, duchas, saunas, gim-
nasios.

-Alfombras.
-Ropas comunes.

¿Qué factores predisponen a padecer esta 
enfermedad?

-Sudor excesivo. 
-Rozaduras o llagas.
-Calzado cerrado que no transpire.
-Trabajos que requieren muchas horas de 

pie o andando.
-Deportistas.
-Edad avanzada. 
-Diabetes.
-Ambiente cálido y húmedo.
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LA PATATA
Originaria de 

América del Sur, 
la patata llega a 
Europa en el siglo 
XVI por dos vías 
diferentes: una fue 
España hacia 1570, 
y otra por las Is-
las Británicas en-
tre1588 y 1593, desde donde se expandió por toda 
Europa.

Parece ser que los antiguos Incas ya la consumían 
habitualmente, pero no fue hasta el siglo XVII cuan-
do su consumo se generalizó debido a la escasez de 
alimentos en esa época. Actualmente constituye uno 
de los alimentos más utilizados del mundo.

El número de variedades es muy extenso y, en 
muchos casos, con grandes similitudes, así pues se 
suelen  clasificar por aplicaciones o usos, cocer, gui-
sar, freír, etc., o bien como patatas de Calidad (Mo-
nalisa o similar), Comunes (Jaerla o similar) o Pri-
mor recolectada y comercializada principalmente en 
primavera cuya piel se desprende fácilmente y, por lo 
tanto, poco adecuadas para su confección.

Las más apreciadas del mercado entre las blan-
cas:  Liseta, Ágata, Eloidie, etc… y rojas: Red Pon-
tiac, Kondor, Franceline, etc…

Según datos oficiales la media de hectáreas dedi-
cadas a este cultivo en Castilla-La Mancha, con res-
pecto a España es de aproximadamente el 5%.. No por 
ello es menos utilizada, estando presente en numerosos 
platos tradicionales como: Mojete, Patatas en Caldi-
llo, Patatas con Pimientos, Tiznao  y la clásica y po-
pular Tortilla de Patatas, sin contar la diversidad de 
cremas purés y guarnición de distintos platos.

La patata, es uno de los vegetales que contiene 
más almidón, rica en vitamina C y minerales; para 
una correcta asimilación de todas sus propiedades 
conviene tomarlas   hervidas o cocinadas al vapor.

J. CASTELLANOS CObO

LA CEbOLLA
De origen incierto, diversos estudios la sitúan 

en Asia central, se trata de una de las hortalizas de 
consumo más antigua. Las primeras referencias se re-
montan hacia 3.200 a.C. pues fue muy cultivada por 
los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Me-
dia su cultivo se desarrolló en los países mediterrá-
neos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo 
grande, que dieron origen a las actuales variedades.

Los españoles la introducen en el continente ameri-
cano en los primeros tiempos de conquista, la facilidad 

para cultivar esta 
planta en los climas 
templados hizo que 
se incorporara con 
rapidez a la cocina 
americana.

La cebolla 
cuenta en Castilla 
– La Mancha con 
8.295 hectáreas 

cultivadas, siendo un cultivo hortícola muy importan-
te en la región por su producción, 518.000 toneladas, 
que suponen el 47 % de la producción nacional. En 
Albacete se concentra la mayor superficie cultivada de 
España con unas 5.200 hectáreas.

Las cebollas cuya variedad más autóctona es la 
tipo “Recas”, introducida desde hace unos años en 
las grandes superficies comerciales.  

Es un condimento fundamental para la cocina. 
Aprovechada al igual que el ajo por su bulbo.

Las propiedades de la cebolla son interminables. 
Contienen sulfuro de alílico, es diurética, tiene muy 
bajo contenido en azúcares, grasas y calorías y posee 
fibra que ayuda a regular la función intestinal. 

La cebolla es un alimento que está presente en el 
mercado durante todo el año,  relativamente barata. 
En épocas de penuria  llevaba a la gente a mante-
nerse con “pan y cebolla”. El poema “Nanas de la 
Cebolla” de Miguel Hernández,  dedicado a su hijo, 
a raíz de recibir una carta de su mujer, en la que le 
decía que no comía más que pan y cebolla refleja 
la realidad del momento.

En la cuna del hambre
mi niño estaba. 
Con sangre de cebolla
se amamantaba. 

 
J. CASTELLANOS CObO
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RUTA DE LA SIERRA DE ALCARAz
   La Sierra de Alcaraz es una comarca manchega que se localiza al suroeste de la provincia de Al-

bacete. A ella pertenecen municipios como Alcadozo, Alcaraz, Ayna, Bogarra, Cotillas, Elche de la Sierra, 
Masegoso, Molinicos, Paterna del Madera, Peñas de San Pedro, Riópar, Robledo, Salobre, San Pedro, 
Vianos y Villaverde de Guadalimar.

Se encuentra situada entre el Sistema Ibérico y la Cordillera Bética, siendo una de las más aprecia-
das por los amantes y entendidos de la naturaleza de toda España

Sus  montañas rebasan los 1700 metros de altitud en el pico del Almenara, en las cuales se halla 
un paisaje cubierto por densos pinares y valles por los que 
diversos ríos fluyen recorriendo la comarca, y creando un 
entorno natural de extraordinaria belleza.

En cuanto a su fauna, se encuentran los animales 
típicos del bosque mediterráneo. Entre ellos están mamí-
feros como cabras montesas y muflones, así como jabalíes 
y venados, pequeños carnívoros como el zorro, el tejón y 
la gineta, y aves como el azor, el gavilán, el halcón pere-
grino, las águilas calzadas, culebreras, perdiceras, e in-
cluso podremos ver águilas reales sobrevolando el pico 
Almenara.

La Sierra de Alcaraz es un lugar adecuado para el desarrollo de actividades como el senderismo y 
el ciclo turismo, que permiten recorrer un extenso territorio a través de caminos y sendas que nos harán 
descubrir rincones de una belleza privilegiada.

La ruta comienza en la Ciudad de Alcaraz, la que fuera una importante industria textil del siglo 
XVI. En la ciudad, rodeada  por montañas de su sierra, se conserva una gran riqueza histórica y artística 
como lo demuestran los restos de su castillo y su Plaza Mayor.

Una fecha indicada para realizar la visita a la ciudad es el día 8 de septiembre, cuando se celebra 
la romería de la Virgen de Cortes a la que los romeros llegan andando, incluso algunos descalzos, al San-
tuario de Cortes.

La siguiente localidad para visitar es Reolid, situada a 10 km por la N-322, en la que destacan 
sus famosos balnearios. De merecida visita es el estrecho denominado del Hornacino, en el que el río se 
encajona en un profundo barranco y a través del cual se llega al pueblo de El Salobre. Esta localidad se 
encuentra en un valle entre los ríos Salobre y Ojuelo que le dan una fértil vega. El Salobre es un lugar 
idóneo para realizar excursiones en plena naturaleza y para que los pescadores deportivos demuestren sus 
habilidades.

Siguiendo la carretera y una vez cruzado el puerto de las Crucetas, situado a los 
pies del precioso pico de la atalaya de 1452m, llegamos a la villa de Riópar. Pasear por 
las antiguas calles de esta villa medieval es una de las actividades a realizar, seguida-
mente se pueden emprender excursiones por todos los parajes de alrededor y visitar el 
nacimiento del Río Mundo, el Calar del Mundo, y un sinfín de preciosos parajes. Para 
los practicantes de la espeleología tienen en la Cueva de los Chorros más de 24 km de 
galerías por las que circula el agua filtrada desde el Calar del Mundo, y que son las cau-
santes de que en invierno se produzca el famoso Reventón de la Cueva. Los alrededores 
de Riópar son un inmejorable lugar para la práctica de la bicicleta de montaña y para el 
senderismo. 

A la salida de Riópar se ha de coger la CM-412 para dirigirse a Elche de la Sierra, 
realizando paradas en los pueblos de Mesones y más adelante de Molinicos, en los que se 
puede deleitar la vista admirando los preciosos paisajes. Una vez en Elche de la Sierra se 
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puede disfrutar de su conjunto histórico y artístico y de sus fiestas 
del Corpus, en las que las calles son tapizadas de alfombras de se-
rrín coloreado para el paso de la procesión. Otro punto interesante 
para los practicantes de la espeleología son la Cueva Encantada y 
las simas de Hoya Nevada.

El siguiente punto es Liétor, al que se accede por la carre-
tera que se dirige hacia Albacete tomando un desvío a 8 km. La 
situación de esta villa es espectacular ya que se encuentra sobre 
un peñasco elevado a cien metros sobre el río Mundo. En Liétor 
es famoso el órgano que se conserva en la parroquia de Santiago 
Apóstol. Si es época se podrán degustar los famosos tomates culti-
vados en estas tierras y también su deliciosa miel.

Volveremos por la CM-3203 para dirigirnos hacia Ayna, an-
tes pararemos en la bajada del puerto del Pontarrón en el que se 
encuentra el mirador de Royo-Odrea desde el que se contemplan 
unas estupendas vistas y desde el que los aficionados al deporte del 
Rapel realizan unos descensos de vértigo. Llegando a Ayna se comprenderá porqué se le llama la Suiza 
manchega, pues está situada en lo más profundo de la garganta formada con el paso del tiempo por el río 
Mundo. Un sitio interesante para visitar es la Cueva del Niño, así como el Mirador del Diablo.

Al igual que en Liétor, los aficionados a los toros podrán visitar sus famosos encierros.
Una vez llegado a Bogarra, parando antes en los pueblos serranos de La Dehesa y El Griego, ob-

servaremos una fértil vega repleta de frutales surcada por el río Bogarra. Tras un paseo por sus empinadas 
calles se puede optar por subir al Cerro del Padrastro de 1503 m de altitud, desde el que se tiene una 
asombrosa vista de toda la Sierra.

Siguiendo el cauce del río Bogarra se llega a Paterna del Madera, situada en una fértil vega que da 
honor a su nombre, pues se encuentra rodeada de grandes pinares de buena madera. Los alrededores son 
ideales para realizar excursiones en las que no se echará de menos el agua, ya que están plagados de fuen-
tes. Parajes dignos de ser visitados son el Encebrico, la Fuente Lisa, los Cortijos y el Calar de la Osera.

Otro punto interesante para visitar es la aldea del río Madera, en la que se juntan los ríos de los 
Endrinales y el de las Hoyas para formar el río Madera, rodeada de impresionantes cortados rocosos.

El punto final de la ruta es Vianos, desde el que se tienen unas maravillosas vistas tanto del llano 
como de la sierra, pues está enclavado en el borde de un altísimo escarpado que separa el llano de la sierra.

En la actualidad, la demanda turística y la mejora de las comunicaciones han 
permitido crear unas importantes instalaciones turísticas, integradas en el medio rural, 
que permiten recorrer estas tierras con comodidad. Así, en la mayor parte de los pueblos 
de esta sierra es posible encontrar alojamiento en casas rurales y una variada oferta 
gastronómica de la zona que deleita con los olores y sabores que los ajos y el aceite de 
la comarca ofrece en sus recetas basadas en la cocina tradicional. Migas manchegas, 
gazpacho, ajo mataero, el típico plato de bacalao conocido como atascaburras, y guisos 
de conejo, perdiz y liebre. La tradición obliga a los buenos cocineros a saber preparar 
platos de caza de al menos 30 formas diferentes.

En cada uno de estos maravillosos sitios el visitante puede encontrar los contras-
tes que le ofrecen sus paisajes, costumbres y fiestas, sorprendiéndose con los colores que 
la tiñen y que invitan al viajero a perderse en sus caminos.

TOÑI bUITRAGO
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ENSALADA 
ITALIANA

Ingredientes:
Coliflor
Tomate triturado de bote
Cebolla
Sal
Vinagre
Aceite

Se cuece la coliflor. Una 
vez escurrida, se le añade el 
tomate triturado crudo, la ce-
bolla muy picadita, la sal, el 
vinagre y el aceite.

Se rehoga todo junto y lis-
to para servir.

PASTEL 
DE CARNE

Ingredientes:
Aceite, Patatas
Carne picada
Harina, Leche
Queso para fundir
Ajo, Perejil, Sal

Elaboración:
Se fríen las patatas como 

para hacer una tortilla (bien 
pochadas)

La carne se sofríe unos 
minutos con aceite, ajo y pe-
rejil.

Hacemos una bechamel 
con la leche, la harina y la 
sal.

En una fuente de horno, 
ponemos una capa de pa-
tatas fritas bien escurridas, 
después ponemos la carne, la 
cubrimos con una fina capa 
de bechamel.

A continuación cubrimos 
la bechamel con las patatas 
restantes poniendo encima el 
queso para fundir.

Metemos la fuente en el 
horno, ya precalentado, y lo 
dejamos gratinar unos minu-
tos.

GRANIzADO 
DE SANDíA A 

LA MENTA
Ingredientes:
1 kg. de sandía
250 gramos de azúcar 
1 vaso de agua   
Zumo de ½ limón
½ cucharadita de canela molida
1 ramita de menta fresca picada

Elaboración:
Se pela la sandía quitándole 

las semillas y se reduce la pulpa 
con la batidora.

Después se mezcla en un re-
cipiente un vaso de agua con el 
azúcar, se lleva a ebullición y lo 
dejamos cocer 5 minutos.

Lo retiramos del fuego y le 
añadimos la canela y el zumo, 
lo mezclamos bien y lo dejamos 
enfriar.

Unimos dicha mezcla con el 
puré de sandía, lo vertemos en 
un recipiente y lo dejamos en el 
congelador durante 3 horas, re-
moviendo cada 20 o 25 minutos.

Luego, lo vertemos en co-
pas, lo espolvoreamos con la 
menta picada antes de servir.

VANESA ROMERO 
PEÑALVO
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  El escritor, ensayista, crítico e historiador Fernando 
Iwasaki, visitó el club de lectura de Almodóvar del 
Campo, para comentar su novela Libro del mal amor 
con todos los lectores.

 El  club de lectura de Almodóvar del Campo clausuró 
la temporada (2009-2010) con la lectura y comentario 
del libro de Camilo José Cela La Colmena.

 Los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Al-
modóvar, ofrecieron el pasado 28 de mayo en el teatro 
municipal un “concierto audición” con la interpreta-
ción de varias piezas. También se hizo entrega de di-
plomas a  los alumnos de los distintos niveles.

 Gracias a todas las personas que han hecho posible que 
la clausura de fin de curso de la Universidad Popular 
fuera tan agradable.

 Almodóvar del Campo reconoce a través de una calle y 
monumento, al hijo de este pueblo, Miguel Prieto, por 
su trayectoria artística a través de la pintura.
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	Cuando utilices esmalte de 
uñas oscuro, píntala con una 
buena mano de esmalte de 
brillo, después pones el de 
color y veras como queda la 
uña más limpia cuando lo 
retires.

	Utiliza esmalte trasparente 
cuando tengas un corrido en 
los pantis. Es efectivo.

                     

	Cuando te manches la ropa 
de grasa, antes de lavarla, 
cúbrela con polvos de talco y 
déjala unas horas. Cepíllala, 
a veces no es necesario la-
varla, ya que el talco absorbe 
la mancha.
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LISTA DE bODAS DE AYER                                     
Dos tazas sin plato.
Una jarra y dos vasos.
Un cubierto.
Un botijo.
El ramo de flores de la novia artificial.
Un juego de agua.
El juego de tocador.
Una toalla.
Un crucifijo.
Un juego de licor.
Media vajilla.
Media cristalería.
Una ensaladera.
Un juego de pucheros de barro.
Un juego de pucheros de porcelana.
Un orinal.
Una lechera.
Una palancana.
Diez pesetas.
Veinticinco pesetas….

LISTA DE bODAS DE HOY
Una nevera.
Una cubertería.
Una vajilla.
Una cristalería.
Una lavadora.
Una secadora.
Un lavavajillas.
Un televisor o dos o tres.
Un video.
Una cámara de video.
Juego de tocador de plata.
Bandejas de plata.
Cubertería de plata.
Centros de plata.
Cien Euros.
Doscientos Euros.
Trescientos Euros…

Por último los novios de ahora han roto el factor sorpresa, dando número de cuenta 
interminable para orientar a sus invitados, nosotros les pediríamos que también sugirieran a 
los invitados en su invitación, que menú desean tomar.

GENTES

Sabías que durante el curso escolar 1963-1964, se sirvieron 144000 raciones de leche en 
polvo, con un importe de 152.532 pts.
Sabías que fue Ángel García Corchado quien recuperó alhajas de la Virgen del Carmen y 
ornamentos de la Iglesia que se encontraban escondidas en la llamada Huerta de la Coja.
Sabías que el año 1500 cuando nació nuestro paisano San Juan de Ávila, era el Romano 
Pontífice el español Alejandro VI.
Sabías que fue en el año 1922 la primera vez que en Almodóvar del Campo se jugó un par-
tido de futbol, se utilizó la Laguna para esta celebración ya  que estaba completamente seca.
Sabías que en nuestro archivo municipal se encuentra el pergamino original de concesiones 
de dehesas a la población por el maestre de Calatrava, Fray Luis de Guzmán en 1418.
Sabías que nuestras fiestas de Septiembre datan del año 1265, cuando el Maestre D. Pedro 
Yáñez nos concedió este privilegio.

INÉS PEÑALVO
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REFLEXIONES
¿QUIÉN ES TU MAMá?

-Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pañuelo con mis mocos, un paquete 
de toallitas, un chupete y un pañal de emergencia.
-Mamá es ese cohete tan rápido que va de por casa disparado y que está en todas 
partes o al mismo tiempo.
-Mamá es esa malabarista que pone lavadoras con el abrigo puesto mientras 
le abre la puerta al gato con la otra, sosteniendo el correo con la barbilla y 
apartándome del cubo de basura con el pie.
-Mamá es esa maga que puede hacer desaparecer lágrimas con un beso
-Mamá es esa forzuda capaz de coger en un solo brazo mis 15 Kilos mientras con 
el otro entra el carro lleno de compra.
-Mamá es esa campeona de atletismo capaz de llegar en décimas de segundo de 0 
a 100 para evitar que me descuerne por las escaleras
-Mamá es esa heroína que vence siempre a mis pesadillas con una caricia
-Mamá es esa señora con el pelo de dos colores, que dice que en cuanto tenga 
otro huequito, solo otro, va a la pelu.
-Mamá es ese cuentacuentos que lee e inventa las historias más divertidas solo 
para mí.
Mamá es esa cheff que es capaz de hacerme una cena riquísima con dos tonterías 
que quedaban en la nevera porque se le olvidó comprar, aunque se quede ella sin 
cena.
-Mamá es ese médico que sabe con sólo mirarme si tengo fiebre, cuanta, y o que 
tiene que hacer.
-Mamá es esa economista capaz de ponerse la ropa de hace cientos de años para 
que yo vaya bien guapo.
-Mamá es esa cantante que todas las noches canta la canción más dulce mientras 
me acuna un ratito.
-Mamá es esa payasa que hace que me tronche de risa con solo mover la cara
-Mamá es esa sonámbula que puede levantarse dormida a las 4 de la mañana, 
mirar si me he hecho pis, cambiarme el pañal, darme jarabe para la tos, un poco 
de agua, ponerme el chupete, todo a oscuras y sin despertarse.
¿La ves? Es aquella, la más guapa, la que sonríe. 

GENTE                                           
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La página de humor de IVáN Y RICHARD

   PÁGINA  DE  HUMOR

El wonderbra es como una dictadura:
 Oprime a los de dentro
 Enseña a los de fuera
 Y levanta monumentos de los caídos.

 Se levanta el telón y se ve el cartón de vino tinto Don Simón. Se baja el telón.
 ¿Cómo se llama la película?
 “Es tinto básico”

 ¿Cómo se dice en japonés “Barrendero”?
 Joquito  lacaca.

 ¿Cómo se dice Suegra en ruso?
   Storva.

 Mama, mama… ¿quién ha estado comiendo mejillones en el cuarto de baño?
   Calla niño, que tu padre se ha estado cortando las uñas de los pies.

 ¡María! Haz las maletas que nos ha tocado la lotería.
   ¿Ropa de invierno o de verano?
   ¡Cógela toda que te vas con tu madre!.



Centro de la Mujer 
c/ Jardín, s/n

Teléfono: 926442027
Fax: 926483182

E-mail: cmujeralmodovar@yahoo.es

Con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real

Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo


